
APRUEBA  PROCEDIMIENTO  DE
POSTULACIÓN  Y  SELECCIÓN  DEL
FONDO DE IMPLEMENTACIÓN 2021 DEL
PROGRAMA  DE  TRANSFERENCIA
FOMENTO  PRODUCTIVO  MINERO
REGIÓN  DEL  MAULE  CÓDIGO  BIP
40008604-0.

SANTIAGO, 20/04/2021

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1419 

V I  S T O S: Lo dispuesto  en el  Decreto con Fuerza de Ley Nº 302,  de 1960,  del
Ministerio  de  Hacienda,  que  aprueba  disposiciones  orgánicas  y  reglamentarias  del
Ministerio de Minería; en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional N° 19.175, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado por
el D.F.L. N° 1 de 2005, del Ministerio del Interior; en el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece
las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de
la Administración del Estado; en la Resolución N° 72, de 2019, del Gobierno Regional
del Maule, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del
Programa “Transferencia  Fomento  Productivo  Minero  Región  del  Maule”  Código  BIP
40008604-0; en la Resolución Exenta N° 32, de 2020, de la Subsecretaría de Minería,
que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del Programa
“Transferencia Fomento Productivo Minero Región del Maule” Código BIP 40008604-0;
en el Decreto Supremo N° 1, de 2021, del Ministerio de Minería, que nombra en el cargo
de Subsecretario de Minería a persona que indica; en la Resolución N° 30, de 2015, que
fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas,  en la Resolución N° 7,  de
2019, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y en la Resolución
N° 16, de 2020, que determina los montos en unidades tributarias mensuales a partir de
los  cuales  los  actos  que  se  individualizan  quedarán  sujetos  a  toma  de  razón  y  a
controles  de  reemplazo  cuando  corresponda,  todas  de  la  Contraloría  General  de  la
República; y
                

C O N S I D E R A N D O:

1.- Que, el Gobierno Regional del Maule y la Subsecretaría de Minería suscribieron un
Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del Programa “Transferencia
Fomento Productivo Minero Región del Maule” Código BIP 40008604-0, que fue aprobado
mediante la  Resolución N° 72,  de 10 de octubre de 2019,  del Gobierno Regional  del
Maule, tomada de razón por la Contraloría Regional del Maule, el 2 de diciembre de 2019
y por la Resolución Exenta N° 32, de 6 de enero de 2020, de la Subsecretaría de Minería.



2.- Que,  dicho  programa  tiene  por  objeto  fomentar,  desarrollar  y  difundir  la  pequeña
minería regional, por medio del apoyo profesional, junto a actividades de regularización
jurídica de faenas, levantamiento de información en exploración y explotación minera.

3.- Que, uno de los objetivos específicos y componentes del programa, se refiere a la
ejecución de un fondo para adquirir equipos, herramientas y labores que promuevan el
aumento de la productividad y seguridad en las faenas mineras.

4.- Que,  para  cumplir  con  el  objetivo  descrito  en  el  considerando  anterior,  se  ha
establecido la  realización de un fondo concursable que  tiene por objetivo  apoyar a la
pequeña minería y minería artesanal,  metálica y no metálica,  de la  Región del  Maule
mediante la  entrega de: equipos de seguridad:  tales como,  cascos,  zapatos,  guantes,
lentes,  filtros  para  tropas,  entre  otros;  y  de equipos  y herramientas  para  operaciones
mineras:  tales  como,  martillos  demoledores,  bombas  sumergibles,  motobombas,
cortadoras de concreto, carretillas, mangueras, palas, picotas, chuzos, combos, cuñas,
chayas, alfombras y mallas de acero.

5.- Que, los bienes como lo exige el Programa serán entregados en comodato, teniendo
además los beneficiarios la obligación de enviar a la Coordinadora de Políticas Mineras de
la región del Maule un informe anual del estado de los bienes entregados.

 6.  Que, excepcionalmente los bienes muebles que por su naturaleza se destruyen al
primer  uso,  no  pudiendo  hacer  un  buen  uso  de  ellos  sin  consumirlos,  tales  como
protectores solares y alcohol gel, serán entregados a través de acta de entrega y no por
comodato, acta que deberá ser firmada por la Coordinadora de Políticas Mineras y el/la
beneficiario/a.

7.- Que, mediante memorándum N° 60 de fecha 12 de abril de 2021, la Coordinadora de
políticas Mineras de la Región del Maule, remite a División de Fomento solicitud para
aprobar el procedimiento de postulación y selección del Fondo de Implementación 2021. 

8.- Que, la División de Fomento y Desarrollo Minero, a través del memorándum N° 191,
de 13 de abril  de 2021,  ha remitido a la  División Jurídica la solicitud para aprobar el
procedimiento de postulación y selección del Fondo de Implementación 2021 de la Región
del Maule.

9.- Que, para el cumplimiento de lo establecido en el programa, resulta necesario aprobar
el  procedimiento  de postulación,  evaluación  y selección del  Fondo Concursable  de la
iniciativa denominada “Transferencia Fomento Productivo Minero Región del Maule”.

R E S U E L V O:

1.- APRUÉBASE el Procedimiento de Postulación, Selección y Asignación de Recursos, y
los anexos del fondo de implementación 2021, de la iniciativa denominada “Transferencia
Fomento  Productivo  Minero  Región  del  Maule”,  cuyos  textos  íntegros  y  fieles  se
transcriben a continuación:

2



PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y

SELECCIÓN FONDO DE IMPLEMENTACIÓN 2021

Programa de Transferencia Fomento Productivo Minero de la Región del Maule

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO

La  Coordinación  de  Políticas  Mineras  de  la  Región  del  Maule,  en  adelante  la
Coordinación  o  Coordinadora  de  Minería,  se  encuentra  ejecutando  el  proyecto
F.N.D.R., denominado “Programa de Transferencia Fomento productivo minero de
la Región del Maule”, código BIP: 40008604-0,  que busca fomentar, desarrollar y
difundir la minería artesanal y pequeña minería metálica y no metálica de la región,
mejorando  la  productividad  y  las  condiciones  de  seguridad,  por  medio  de
capacitaciones, asistencias técnicas y el financiamiento de inversiones, con el objetivo
final de mejorar la calidad de vida de los pequeños mineros y sus familias.

1.1 Introducción

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las condiciones generales del
llamado  a  Concurso  para  proyectos  de  fomento,  financiados  por  el  fondo  de
implementación  2021,  componente  N°3  del  Programa  de  Transferencia  Fomento
Productivo Minero de la Región del Maule.

1.2 Convocatoria y etapas

El  Ministerio  de  Minería  a  través  de  su  Subsecretaría  y  de  esta  Coordinación  de
Minería, en conjunto con el Gobierno Regional del Maule, en adelante GORE, invitan a
todos los  mineros artesanales  y  pequeños mineros metálicos  y  no metálicos  de la
Región del Maule, a postular a proyectos de fomento para que sean financiados, en
todo o parte, por este fondo público, según los resultados de la evaluación respectiva y
acorde a la disponibilidad presupuestaria del Programa.

El procedimiento de asignación de este fondo público consta de las siguientes etapas:

 Difusión.
 Postulación.
 Admisibilidad
 Evaluación
 Selección de postulaciones.
 Aprobación del Acta de Evaluación.
 Publicación y notificación de resultados.
 Suscripción del contrato de comodato.

1.3 Objeto de la convocatoria
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Este concurso tiene por objetivo apoyar a los subsectores pequeña minería y minería
artesanal, metálica y no metálica de la región, mediante la entrega de:

 Equipos de seguridad: cascos, zapatos, guantes, lentes, filtros para trompas,
bloqueador solar, alcohol gel, overoles, botas de agua, protector auditivo, entre
otros

 Equipos  y  herramientas  para  operaciones  mineras:  esmeril,  bombas
sumergibles,  motobombas,  palas,  picotas,  chuzos,  combos,  cuñas,  chayas,
entre otros.

1.4 Difusión del concurso

La difusión del concurso será dirigida a su público objetivo,  mediante comunicación
directa  a  los  eventuales  interesados  y  dirigentes  del  sector;  y  a  través  de  su
publicación en la página web del Ministerio de Minería (www.minmineria.cl).

1.5 Categorías

Se contempla una categoría de postulación:

Individual:  El  Programa  apoya  iniciativas  individuales  de  personas  naturales  o
jurídicas, tales como Sociedades Legales Mineras o Sociedades Contractuales Mineras
y que se dediquen a la minería de menor escala o pequeña minería (pequeños mineros
y  mineros  artesanales  metálicos  y  no  metálicos),  para  proyectos  que  posean
condiciones  productivas  y  económicas  que  permitan  desarrollar  una  faena  de
explotación que requieran de apoyo técnico económico para emprender, sostener o
mejorar su negocio minero, apoyarlos con herramientas, equipamientos y maquinarias
comunes, para así mejorar sus condiciones de seguridad, productividad, competitividad
y estabilidad dentro del emprendimiento minero.

1.6 Recursos disponibles.

El presente Fondo considera un presupuesto total aproximado de $3.229.011.- (tres
millones doscientos veintinueve mil once pesos el que, en todo caso, estará sujeto a la
disponibilidad presupuestaria al momento de la entrega de los bienes, pudiendo ser
mayor o menor al monto señalado.

Junto a lo anterior, se entregarán bienes por un total aproximado de $5.253.0261 (cinco
millones doscientos cincuenta y tres mil veintiséis pesos), que corresponden a bienes
adquiridos  con  presupuesto  del  Programa,  del  año  2020,  los  que  no  pudieron  ser
adjudicados, por motivos de pandemia y por el no cumplimiento de los requisitos de
postulación, por parte de algunos postulantes.

Em ambos casos, los bienes a entregar, serán cascos, zapatos, guantes, lentes, filtros
para  trompas,  bloqueador  solar,  alcohol  gel,  overoles,  botas  de  agua,  protector
auditivo, esmeril, bombas sumergibles, motobombas, palas, entre otras, las que serán

1 Estos bienes fueron adquiridos mediante convenio marco y debidamente rendidos al 
Gobierno Regional del Maule el año 2020.

 Estos bienes fueron adquiridos mediante convenio marco y debidamente rendidos al 
Gobierno Regional del Maule el año 2020.
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distribuidos y asignados en la forma que evalúe y proponga,  a la Subsecretaría de
Minería,  el  Comité  establecido  al  efecto,  según  el  cumplimiento  de  los  requisitos
exigidos  en  este  procedimiento,  los  requerimientos  de  cada  caso,  el  número  de
postulaciones,  la  disponibilidad  presupuestaria  y  el  resultado  de  las  evaluaciones
respectivas.

2.- POSTULACIÓN

2.1 Quiénes pueden postular.

Postulaciones individuales:  podrán postular las personas naturales o jurídicas, que
cumplan con los siguientes requisitos mínimos:

Personas Naturales

 Persona natural mayor de 18 años.
 Tener calidad de pequeño minero o minero artesanal metálica y no metálica, y

por  lo  tanto,  que  posean  la  calidad  de  concesionario  minero  debidamente
acreditado  con  la  vigencia  de  la  patente  minera,  o  si  posee  la  calidad  de
arrendatario de una concesión de explotación, lo que se deberá acreditar con el
correspondiente contrato de arrendamiento de las pertenencias.

 La faena minera debe estar ubicada en la Región del Maule.

Personas Jurídicas:

 Tener RUT
 La faena minera debe estar ubicada en la Región del Maule.
 Estar dedicada a la pequeña minería o minería artesanal metálica y no metálica

y  acreditarlo  mediante  la  calidad  de  concesionario  minero  debidamente
acreditado  con  la  vigencia  de  la  patente  minera,  o  si  posee  la  calidad  de
arrendatario de una concesión de explotación, lo que se deberá acreditar con el
correspondiente contrato de arrendamiento de las pertenencias.

Cabe  señalar  que  ninguna  persona  natural  o  jurídica  podrá  postular
simultáneamente con dos o más faenas a este concurso, cualquiera sea el título
en virtud del cual las exploten.

En caso de presentarse postulantes que no reúnan los requisitos señalados, la
postulación se  declarará  fuera  del  procedimiento  sin  más trámite,  y  no  será
sometida  a  evaluación  de  ningún  tipo,  debiendo  dejar  constancia  de  dichas
circunstancias en el acta de evaluación.

Ninguna persona natural o jurídica, podrá postular simultáneamente a fondos de este 
mismo Programa con el mismo proyecto.

2.2 Cronograma de las diferentes etapas del proceso
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1. Difusión Desde  la  dictación  del  acto
administrativo  que  aprueba  el  presente
procedimiento  hasta  el  27  de  abril  de
2021.

2. Postulación de proyectos. 21 de abril al 27 de abril de 2021.

3. Admisibilidad de proyectos. 28 y 29 de abril de 2021.

4.Evaluación y selección de proyectos. 30 de abril al 6 de mayo 2021.

5.Aprobación Acta de Evaluación 7 al 11 de mayo 2021. 

6.Publicación y notificación de resultados. 12 de mayo 2021.

7. Confección, firmas de contratos.  13 al 20 de mayo 2021. 

8. Validación de antecedentes y 
tramitación de resoluciones.

24 de mayo al 2 de junio 2021. 

9. Entrega de Beneficio Quedará sujeto a la  confección y firma
de los  contratos  de  comodato  y  de su
resolución Aprobatoria

2.3 Orientación de postulantes.

En caso  de  necesitar  asesoría  técnica  de  manera  previa  a  la  postulación  para  la
elaboración  de  las  postulaciones,  los  interesados  en  postular  al  fondo  de
implementación podrán solicitar dicha orientación al equipo técnico de la Coordinación
de Políticas Mineras de la Región del Maule, en su oficina ubicada:

- En Talca, calle 1 Norte N°931, Edificio Portal Maule, oficina 425.

-  o a través de correo electrónico postulacionesmaule@minmineria.cl

2.4 Aceptación de condiciones del concurso y deber de veracidad.

Con la sola postulación a esta convocatoria, se entiende para todos los efectos legales
que el postulante conoce y acepta el contenido íntegro del presente procedimiento,
debiendo  ceñirse  de  manera  estricta  a  lo  dispuesto  en  ellas,  dando  cumplimiento,
además, a toda la normativa legal y reglamentaria que regule la materia.

Al  momento  de  postular  los  eventuales  beneficiarios  manifestaran  que  toda  la
información  entregada,  es  verídica  y  dan  fe  de  su  autenticidad  e  integridad;  sin
perjuicio de lo cual, la Coordinación de Minería se reserva el derecho a verificar dicha
información,  y  en  caso  de  que  sea  inexacta  o  incompleta,  la  postulación  será
declarada fuera del procedimiento, sin más trámite, sin perjuicio de lo dispuesto
en el numeral 2.6.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que una postulación incluya información que, a
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juicio  de  esta  Coordinación  de  Políticas  Mineras,  pudiese  configurar  algún  tipo  de
delito, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, para su conocimiento e
investigación.

2.5 Inhabilidades.

Están inhabilitados para postular, las siguientes personas:

a.- Autoridades y trabajadores de la COORDINACION DE POLÍTICAS MINERAS DE
LA  REGION  DEL  MAULE,  cualquiera  sea  su  situación  contractual  (planta,
contrata, Código del Trabajo u honorarios);

b.- Personas naturales que se desempeñen o se hayan desempeñado laboralmente
hasta a lo menos tres años hacia atrás desde la fecha de la postulación, en el
Ministerio  de  Minería,  y/o  sus  servicios  o  empresas  relacionadas,  o  en  el
Gobierno Regional del Maule, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

c.- Personas jurídicas que tengan entre sus integrantes o asociados individuos en la
situación descrita anteriormente.

d.-  Los  integrantes  del  equipo  de  profesionales  y  expertos  que  forman  parte  del
Programa denominado “Programa de Transferencia Fomento productivo minero
de la Región del Maule”, código BIP: 40008604-0

e.- Todo aquel que tenga la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive con el personal
directivo de la COORDINACION DE POLITICAS MINERAS DE LA REGION DEL
MAULE, personal de la Subsecretaría de Minería o con aquellos que intervienen
en  el  proceso  de  evaluación,  aprobación  y  asignación  de  recursos  de  las
postulaciones seleccionadas.

En caso de verificarse alguna postulación con infracción a lo dispuesto en el presente
artículo, ésta será declarada fuera de bases, sin más trámite

2.6   Formulario Único de Postulación (FUP) – ANEXO 1

El Formulario Único de Postulación, en adelante FUP, es el formato exclusivo y único
canal  válido  disponible  para  la  formulación  de  las  postulaciones,  permitiendo  una
elaboración ordenada de los mismos, al proveer los campos necesarios para que el
postulante exponga los detalles necesarios para la evaluación. Se encuentra disponible
para  postulaciones  individuales.  El  llenado  de  todos  los  campos  del  FUP  será
obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, si al momento de la revisión, los prestadores de servicio,
detectan que se omitió el llenado de algún casillero del FUP o la entrega de algún
documento  solicitado  para la  postulación,  podrán contactar  al  postulante,  para  que
dentro  de  3  días  hábiles,  concurran  a  la  oficina  de  la  Coordinación  de  Políticas
Mineras, con el objeto de que pueda subsanar dichas omisiones, y en el caso que el
postulante no acuda o no entregue el/los documento/s faltante/s, su postulación
será declarada inadmisible, debiendo dejar constancia de dicha circunstancia en
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el acta de evaluación.

EL  FUP  se  encuentra  disponible  en  las  oficinas  de  la  Coordinación  de  Políticas
Mineras, pudiendo ser retirado personalmente o solicitado vía mail para su posterior
impresión.

2.7     De la postulación en general.

Las postulaciones al Fondo de Implementación 2021 deberán entregarse en soporte
material, personalmente en la oficina de la Coordinación de Minería en la ciudad de
Talca,  o  en  soporte  electrónico  a  través  del  correo  electrónico
postulacionesmaule@minmineria.cl, adjuntando en ambos casos en forma completa
y correcta toda la documentación, salvo lo indicado en el numeral 2.6.

Las postulaciones deberán ser entregadas cumpliendo las siguientes formalidades:

 Al comienzo, listado de chequeo completo, agregando detalle en caso de incluir 
antecedentes complementarios, si se considerasen;

 FUP, con los campos llenados de forma correcta, legible y debidamente firmado. 
En caso de que se haga manuscritamente, debe hacerse en letra imprenta;

 Los antecedentes obligatorios que se requieren en las presentes bases.

 Antecedentes complementarios de evaluación que se estime conveniente adjuntar 
para una mejor evaluación;

 No se admitirán postulaciones con documentación incompleta de lo 
contrario aquellas serán declaradas inadmisibles, salvo lo expuesto en el 
numeral 2.6.

Las postulaciones podrán ser entregadas personalmente o por medio de terceros con
un poder simple. En caso de faltar algún antecedente o documentación, el postulante o
su representante serán los responsables exclusivos de la omisión,  declarándose la
postulación  inadmisible,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  numeral  2.6.  Se
considera como fecha de presentación de la postulación,  la fecha de recepción del
FUP y la documentación en las dependencias de la Coordinación de Minería.

Para estos efectos, se define como postulación al conjunto de documentos compuesto
por  el  FUP  el  listado  de  chequeo  y  los  antecedentes  legales  obligatorios  y
complementarios, según corresponda.

2.8      Antecedentes de postulación obligatorios.

Son aquellos documentos indispensables para la postulación. La lista de antecedentes
tiene carácter copulativo, de manera tal que, en caso de faltar cualquiera de ellos, la
postulación  será  declarada  inadmisible,  sin  más  trámite.  Asimismo,  los
documentos  que  no  se  encuentren  conforme a  las  formalidades  exigidas,  se
considerarán no presentados.

Junto al listado de chequeo y al FUP, se exigirán los siguientes antecedentes 
obligatorios, según corresponda:

a) Para postulaciones individuales de Personas Naturales (minería metálica y 
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no metálica)

Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes:

1. Listado de Chequeo de documentos y antecedentes adjuntos a la Ficha de 
Postulación.

2. Ficha de Postulación, firmado por el postulante.

3. Copia de la cédula de identidad vigente del postulante, por ambos lados. En todo
caso, las cédulas que hayan vencido el año 2020, y 2021 por aplicación del Decreto
N° 11, de 21 de enero de 2021, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se
extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.

4. Copia o Certificado de dominio vigente de la propiedad minera respectiva (máximo
12 (doce) meses de antigüedad), si procede.

5. Copia del comprobante de pago de patente minera correspondiente al año 2021.

6. Copia del contrato de arriendo, o subarriendo de la concesión de explotación, con
plazo de vencimiento acorde a la ejecución del proyecto que se desea postular, si
procede.

7. Declaración jurada simple de probidad (ANEXO 3).

8. Declaración Jurada simple de no poseer rendiciones pendientes (ANEXO 2)

9. Copia de la resolución vigente que aprueba el  plan de explotación de la mina, o
copia  del  formulario  de  presentación  del  proyecto  recepcionados  por  el
Sernageomin,  condicionado  esto  último  a  que  a  la  fecha  de  adjudicación  del
proyecto este plan se encuentre aprobado por SERNAGEOMIN.

10. Copia de la resolución vigente que aprueba el plan de cierre de la mina, o copia de
formulario de presentación del proyecto recepcionados por Sernageomin. 

11. Copia  de  la  resolución  de  ampliación  de  vida  útil  del  proyecto  y/o  cambio  de
titularidad, o copia del formulario de solicitud de ampliación de vida útil, en su caso,
condicionado a que al momento de la adjudicación dicho plan se cuente aprobado.

12. Certificado de antecedentes laborales y previsionales (Formulario 30 de la Dirección
del Trabajo), que se encuentre vigente al momento de la postulación o cualquier otro
instrumento, emitido por un organismo público o privado, debidamente autorizado para
ello, que acredite que no tenga deudas laborales y previsionales.

b) Para postulaciones individuales de Personas Jurídicas (minería metálica y no
metálica):

Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes:

1. Listado de Chequeo de documentos y antecedentes adjuntos a la Ficha de 
Postulación.

2. Copia simple del RUT vigente de la persona jurídica

3. Ficha de Postulación, firmado por el representante legal de la persona jurídica.

4.   Copia de la cédula de identidad vigente del representante legal, por ambos lados.
En todo caso, las cédulas que hayan vencido el año 2020, y 2021 por aplicación del
Decreto  N°  11,  de  21  de  enero  de  2021,  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos
Humanos, se extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.
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5. Certificado de vigencia de la sociedad actualizado, con un máximo de 12 meses de
antigüedad.

6. Instrumento donde conste la personería del representante legal de la sociedad con
un máximo de 12 meses de antigüedad.

7.  Certificado de dominio vigente de la propiedad minera respectiva (máximo 12 (doce)
meses de antigüedad).

8.  Estatutos  de  la  persona  jurídica.  (En  los  casos  de  que  la  personería  del
representante legal se encuentre en éstos).

9. Copia del comprobante de pago de patente minera correspondiente al año 2021.

10. Copia vigente de la resolución que aprueba el plan de explotación de la mina, a falta
de  este,  copia  del  formulario  de  presentación  del  proyecto  recepcionada  por  el
Sernageomin, condicionado esto último a que a la fecha de adjudicación del proyecto
este plan se encuentre aprobado por SERNAGEOMIN.

11. Contrato de arriendo o subarriendo de la concesión de explotación, con plazo de
vencimiento acorde a la ejecución del proyecto que se desea postular, si procede.

12. Copia de la resolución que aprueba el plan de cierre de la mina, a falta de este,
copia del comprobante del formulario de presentación del proyecto recepcionados
por Sernageomin. 

13. Copia  de  la  resolución  de  ampliación  de  vida  útil  del  proyecto  y/o  cambio  de
titularidad, si procede.

14.  Declaración jurada simple de probidad (ANEXO 3).

15. Declaración Jurada simple de no poseer rendiciones pendientes (ANEXO 2)

16. Certificado de antecedentes laborales y previsionales (Formulario 30 de la Dirección
del  Trabajo),  que se encuentre vigente al  momento de la  postulación o cualquier  otro
instrumento, emitido por un organismo público o privado, debidamente autorizado para
ello, que acredite que no tenga deudas laborales y previsionales.

2.9      Período y lugar de convocatoria.

El periodo de postulación comenzará a contar del día 21 al 27 de abril 2021, ambas
fechas inclusive. Los plazos anteriormente señalados podrían sufrir modificaciones,
mediante el correspondiente acto administrativo fundado y notificado.

Las postulaciones deberán ser individuales y, por lo tanto, la Coordinación de Minería
aceptará como máximo una postulación por beneficiario y por propiedad minera.

La difusión de la presente convocatoria se efectuará en la página web del Ministerio de
Minería (www.minmineria.cl).

Las postulaciones serán recepcionadas:

Físicamente en la oficina de la COORDINACION de Minería, ubicada en:
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- Calle 1 Norte N°931, Edificio Portal Maule, oficina 425, de la ciudad de Talca, 
entre las 09:00 horas a 14:00

- o a través de soporte electrónico al correo electrónico 
postulacionesmaule@minmineria.cl  

En el caso de las postulaciones de manera presencial, no se aceptarán postulaciones
presentadas fuera de plazo o fuera de los horarios establecidos, sin embargo, en el
caso de las postulaciones on line, es decir por correo electrónico, no tendrán horario y
se aceptarán postulaciones hasta las 23.59 pm del último día de la postulación.

2.10 Constatación de cumplimiento de requisitos.

La constatación del cumplimiento de los requisitos de postulación será realizada por la
Coordinación de Políticas Mineras,  por medio de su Comité Técnico del Fondo (en
adelante  CTF),  desde  la  recepción  de  las  postulaciones  hasta  la  entrega  de  los
beneficios.  En caso de verificarse algún incumplimiento a lo establecido en el
presente procedimiento, la postulación será declarada fuera del procedimiento,
sin más trámite, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2.6

3.- ADMISIBILIDAD.

3.1 Examen de admisibilidad.

Recibida la postulación en soporte material, el Comité Técnico del Fondo procederá a
verificar que:

 El listado de chequeo se encuentre completo y correctamente llenado.

 La categoría elegida concuerde con la postulación.

 El FUP (Anexo 1) se haya llenado y acompañado correctamente, cumpliendo con
los requisitos y condiciones establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de lo
establecido en el numeral 2.6.

 Se adjunten los antecedentes obligatorios de postulación.

 La postulación haya sido enviada o presentada dentro del plazo establecido al 
efecto.

De  constatarse  incumplimiento  de  algunos  de  los  puntos  señalados
precedentemente,  la  postulación se declarará inadmisible sin más trámite,  sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.6.

3.2 Declaración de inadmisibilidad.

La inadmisibilidad de la postulación será registrada en la Ficha de Postulación, lo que
será  certificado  por  el  CTF,  informando  al  postulante,  a  través  de  los  medios  de
contacto que este informe, los fundamentos de dicha determinación, sin perjuicio de la
aprobación administrativa por parte de la Subsecretaría de Minería.
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4.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

4.1 Aspectos generales del proceso de evaluación y selección.

Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones de admisibilidad serán
oportunamente puestas a disposición de las instancias de evaluación y propuesta de
selección a cargo del Comité Técnico del Fondo (CTF).

El  proceso de evaluación de las postulaciones admisibles  estará a cargo de dicho
Comité,  conformado  por  3  miembros,  que  serán  el  encargado  del  Programa,  un
profesional técnico  del  programa  y  un  profesional  del  programa  en  materia  de
seguridad.

En calidad de reemplazante de algún miembro de la comisión,  podrán integrarla la
Coordinadora de Políticas Mineras de la Región del Maule o su subrogante legal.

El CTF realizará esta labor en el plazo indicado en este procedimiento, a contar de la
fecha de cierre de las postulaciones.

El proceso de selección de las postulaciones le corresponde al CTF, el que propondrá
fundadamente, de acuerdo a los criterios de selección, y a las fichas de evaluación, la
nómina de postulaciones seleccionadas a la Subsecretaría de Minería, quien emitirá el
respectivo  acto  administrativo,  aprobando  el  acta  de  evaluación,  las  postulaciones
declaradas inadmisibles, las postulaciones seleccionadas, y los que queden en lista de
espera, en caso de que corresponda.

4.2 Evaluación y selección.

a.-  El  proceso  de  evaluación  implica  una  valoración  técnica  y  cualitativa  de  la
propuesta. Las postulaciones serán distribuidas entre los miembros del CTF, quienes
individualmente efectuarán un análisis preliminar de las postulaciones que les toque
conocer, para luego exponerlos a la instancia colectiva de evaluación, la que asignará
los puntajes respectivos, según los criterios de evaluación establecidos al efecto y cuya
sumatoria otorgará el puntaje total de la evaluación obtenida por cada postulación.

Las decisiones que se adopten serán debidamente fundadas, proporcionando a los
postulantes argumentos justificados que tiendan a facilitar la comprensión de éstas, en
coherencia con las postulaciones,  todo lo  cual  quedará registrado en la  Formulario
Único de Evaluación, en adelante FUE. (ANEXO 4)

b.- El proceso, propuesta de postulaciones seleccionadas consiste en:

i. La definición de las postulaciones ganadoras, y
ii. La propuesta respectiva  de la  asignación  del  bien  o bienes relacionados  al

Fondo,  conforme a  la  disponibilidad  presupuestaria  y  a la  aplicación  de los
criterios de selección.

En virtud de lo anterior, el CTF elaborará una nómina de todas las postulaciones con
su respectivo  puntaje,  en orden de mayor  a  menor  y  procederá a  la  selección  de
acuerdo a los criterios establecidos en el presente procedimiento y en la respectiva
acta de evaluación, que expliquen de manera detallada y objetiva, el fundamento de las
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evaluaciones, adjudicaciones y rechazos.

En caso de que se hayan asignado todos los recursos disponibles para el concurso y
existan postulaciones admisibles no seleccionadas, el Comité podrá elaborar una lista
de espera con un máximo de 3 postulaciones, debiendo utilizar los mismos criterios de
selección establecidos en este procedimiento y en el Acta respectiva. De existir lista de
espera y producirse un aumento en los recursos disponibles o bien un desistimiento
por parte de alguno(s) de los postulantes seleccionados, estos fondos serán asignados
a las postulaciones que se encuentran en dicha lista, de acuerdo con su puntaje de
evaluación.

4.3 Criterios de evaluación, ponderaciones y puntajes.

La  evaluación  de  las  postulaciones  será  realizada  de  acuerdo  a  los  criterios  de
evaluación, debiendo considerar para la adjudicación de los proyectos, sus puntajes y
la disponibilidad presupuestaria del presente fondo.

4.4 Criterios de evaluación.

Corresponderá  al  CTF,  en  el  marco  de  la  disponibilidad  presupuestaria,  decidir  la
selección de las postulaciones y la determinación de la asignación de recursos del
Fondo,  basándose  en  una  opinión  fundada  y  consensuada,  considerando,  los
siguientes criterios de evaluación y siendo 40 puntos el máximo de puntaje:

a) Cantidad de trabajadores en las faenas mineras. (35%)

Este criterio tiene por objetivo incentivar y fomentar a aquellas faenas que contengan la
mayor  cantidad  de  personas,  en  sus  cuadrillas  de  trabajos.  Para  fortalecer  las
condiciones laborales y abordar la mayor cantidad de público objetivo.

Criterio Puntaje

La Cuadrilla de trabajo se componen de 1 a 2 personas 3

La Cuadrilla de trabajo se componen de 3 a 4 personas 7

La Cuadrilla de trabajo se componen de 5 a más personas 10

 Nota: se considerará como medio de verificación valido, el formulario único de
postulación  FUP,  y  la  copia  de  las  cedulas  de  identidad  de  las  personas
indicadas en la cuadrilla de trabajo.
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b) Potencial de desarrollo minero. (25%)

Este criterio busca analizar el foco de inversión involucrado en el proyecto, dando un
valor agregado a aquellos proyectos que prioricen el mejoramiento de sus condiciones
de productividad.

Mejoramiento en condiciones de seguridad 10

Mejoramiento en condiciones de productividad 7

 Nota: Para evaluar los criterios se atenderá a la información contenida en el
FUP presentado por los postulantes.

c) Género. (35%)

El  presente  criterio  busca  premiar  la  inclusión  femenina  dentro  de  las  labores
desarrolladas en el proyecto minero.

Acredita la participación administrativa de una o más mujeres 10

No acredita la participación administrativa de una o más mujeres 0

 Nota: se deberá acreditar la participación femenina dentro del proyecto en la
cuadrilla de trabajo con la copia del carnet de identidad.

d) Cumplimiento Formal de la Postulación (5%)

Este  criterio  de  evaluación  busca  valorar  la  presentación  del  Formulario  Único  de
evaluación  completado  de  manera  correcta  y  legible.  Además,  contempla  que  el
postulante entregue todos los adjuntos asociados a la postulación respectiva.

Criterio Puntaje

Completo y adjunto toda la documentación de manera 
correcta.

10

El postulante debió ser contactado para rectificar, adjuntar, o 
mejorar su postulación al fondo.

7

 Nota: se considerará como medio de verificación valido, el formulario único de
postulación FUP y los adjuntos respectivos

Selección de postulaciones:

Corresponderá  al  Comité,  en  el  marco  de  la  disponibilidad  presupuestaria,  y  los
puntajes  obtenidos,  proponer  a  la  Subsecretaria  de  Minería,  la  selección  de  las
postulaciones y la determinación de la asignación de bienes relacionados al Fondo.
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Si se produjera un empate entre dos o más postulaciones, de manera tal que uno o
más de ellos quede fuera del fondo, se preferirá a aquél que cuente con mayor puntaje
en el criterio Potencial de desarrollo minero, de persistir el empate, se elegirá a aquél
haya obtenido mayor puntaje en el criterio de género, si aun así se mantiene el empate,
se preferirá  a  quien  haya  obtenido  el  mayor  puntaje  en  el  criterio  de  cantidad  de
trabajadores en la faena y cumplimiento formal de la postulación, respectivamente. Lo
cual quedará señalado en el acta de adjudicación. En caso de mantenerse el empate,
decidirá la Subsecretaría de Minería.

4.5 Comité Técnico del Fondo.

El CTF requerirá como quórum para sesionar y adoptar acuerdos la mayoría absoluta
de  sus  miembros,  debiendo  contener  sus  decisiones  los  fundamentos  de  la
inadmisibilidad,  en  su  caso,  la  evaluación  de  las  postulaciones  y  la  nómina  de
proyectos que propone que sean seleccionados.

Del  acuerdo  final  se  levantará  un acta,  que incluirá  la  determinación  de  todos los
criterios de evaluación,  la individualización de las postulaciones que se propone su
selección y la determinación de los bienes asignados, la que tendrá validez con la firma
de todos sus miembros.

4.6 Publicación y notificación de resultados.

El acto administrativo, emitido por la Subsecretaría de Minería, que apruebe el acta de
evaluación,  declare  la  inadmisibilidad  de  las  postulaciones,  si  corresponde,  y  los
proyectos que son seleccionados, será publicada el día 12 de mayo de 2021, en las
oficinas de esta COORDINACION DE POLITICAS MINERAS, en la comuna de Talca,
indicando el tipo de proyecto, la persona u organizaciones responsables de los mismos
y el/los bienes asignados.  De igual modo, dicha comunicación será efectuada a los
postulantes que resultaren beneficiados por el fondo vía telefónica, al número señalado
para dicho fin en la postulación. Asimismo, se publicará en el sitio web institucional del
Ministerio de Minería.

4.7 Reclamación.

Las postulaciones que hayan sido declaradas inadmisibles podrán recurrir conforme lo
dispone la Ley N° 19.880, para efectuar sus alegaciones, de manera fundada. El CTF
analizará  el  reclamo respectivo,  y  elevará  los  antecedentes  a  la  Subsecretaría  de
Minería, y con el mérito de los antecedentes determinará si corresponde o no someter
la postulación a reevaluación.

5.- CONTRATO

5.1 Firma y vigencia del contrato de comodato

Los postulantes seleccionados deberán suscribir, luego de la fecha de publicación de
los resultados de la convocatoria, un contrato de comodato con la Subsecretaría de
Minería, en el cual se estipularán los derechos y obligaciones de ambas partes y los
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términos y condiciones para el uso del bien entregado. En caso de que se requiera
actualizar alguna documentación que haya entregado correctamente en el periodo de
postulación, el beneficiario deberá acompañarla en el acto.

Atendido el hecho de que es en el contrato de comodato respectivo, donde se acuerda
la entrega del bien, se establecen las obligaciones y los mecanismos de supervisión
por parte de la Coordinación de Políticas Mineras de la Región de Maule. 

Para asegurar el correcto uso del bien o bienes entregados en comodato, en tanto no
se suscriba dicho contrato y se tramite totalmente la resolución administrativa que lo
aprueba, no se entregarán el/los bienes al postulante seleccionado.

Cada contrato tendrá una duración de 1 (un) año contado desde la total tramitación del
acto  administrativo  que  lo  apruebe,  plazo  que,  si  no  se expresara  lo  contrario,  se
entenderá renovado automáticamente por nuevos períodos, hasta un máximo de tres
(3)  años,  luego  de  lo  cual  deberá  el  Comodatario  hacer  restitución  del  bien  a  la
Subsecretaría de Minería, en las oficinas de la Coordinación de Políticas Mineras de la
Región del Maule.

El beneficiario del comodato tendrá la obligación de informar una vez al año el estado
en que se encuentran los bienes que le fueron entregados en comodato. Dicho informe
deberá ser entregado en las Oficinas de la Coordinadora de Políticas Mineras de la
Región del Maule.

Excepcionalmente  los  bienes  muebles  que  por  su  naturaleza  se destruyen con  su
primer  uso,  no pudiendo  hacer  un buen  uso de ellos  sin  consumirlos,  tales  como,
alcohol gel y protectores solares, deberán ser entregados mediante acta de entrega, la
cual deberá ser firmada por el beneficiario y por la Coordinadora de Políticas Mineras
de la región del Maule. (ANEXO 5).

5.2 Restricciones para la firma del contrato.

Previo a la firma del contrato, se deberá revisar minuciosamente que los proyectos
seleccionados mantengan los requisitos o condiciones que los hicieron seleccionados
en  razón  de  este  procedimiento.  En  caso  de  que  se  constate  alguna  inhabilidad
sobreviniente para postular o algún incumplimiento imputable al postulante, el proyecto
quedará inmediatamente fuera de concurso, debiendo modificar el acta de evaluación y
emitiéndose el respectivo acto administrativo, que será notificado, de conformidad a la
ley,  y  asimismo,  mediante  correo  electrónico  al  afectado,  el  que  podrá  recurrir
conforme lo dispone la Ley N° 19.880, lo que será resuelto por la Subsecretaría de
Minería, previo informe del Comité Evaluador.

De  rechazarse  el  reclamo  o  de  no  existir  alegación  por  parte  del  postulante,  se
entenderá  que  éste  renuncia  automáticamente  a  su  selección.  Las  restricciones
mencionadas  serán  aplicables  tanto  a  personas  naturales  como  jurídicas,  sean
proyectos individuales

5.3 Contenido del contrato.

Además de la individualización de las partes, dentro del contrato se debe consignar, al
menos, lo siguiente:

 Bien/es entregado/s y forma de entrega
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 Destino del/los bien/es

 Plazo de vigencia
 Mecanismos de supervisión
 Sanciones por incumplimiento.
 Obligaciones de las partes.

5.4 Modificación de contrato.

En caso de que se requiera modificar el contrato aprobado, por causas debidamente
justificadas,  las  partes  deberán  acordarlo  antes  del  vencimiento  de  este,  debiendo
suscribirse  entre  las  partes  una  modificación  al  respectivo  contrato  originalmente
firmado.

5.5 Sanciones.

En caso de incumplimiento  a  lo  establecido  en las  cláusulas  del  Contrato  y  en  el
presente Procedimiento, por causas o hechos imputables al postulante y/o beneficiado,
esta  COORDINACION DE MINERIA,  como entidad  encargada  del  seguimiento  del
proyecto,  deberá  informar  y  solicitar  a  la  Subsecretaría  de  Minería  que  se  ponga
término  al  Contrato  y  solicitar  la  devolución  del/los  bien/es  asignado/s,  con  la
correspondiente indemnización de perjuicios, si procediere. En virtud de lo anterior, la
Subsecretaría  de  Minería,  a  través  de  la  Coordinación  de  Políticas  Mineras  de  la
Región de Maule, se reserva expresamente el derecho de accionar judicialmente para
obtener la restitución del/los bien/es entregado/ s en virtud de la presente convocatoria.

Se deja constancia que los postulantes son personal y expresamente responsables de
la veracidad,  integridad y legibilidad de la  información acompañada a la  respectiva
postulación,  así  como  la  declarada  en  el  FUP;  y  que  el  incumplimiento  de  las
condiciones  establecidas  en  las  presentes  bases  o  la  falta  de  veracidad  en  la
postulación acarreará las mismas consecuencias jurídicas señaladas en los párrafos
anteriores.

6.- ANEXOS

Se  anexa,  para  conocimiento  de  todos  los  postulantes,  el  Formulario  Único  de
Postulación  (FUP),  distinguiéndose  entre  proyectos  individuales  formato  de
declaración jurada y Formulario Único de Evaluación (FUE).
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ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO TENER 

RENDICIONES PENDIENTES
(Persona Natural)

 

….. de …………….….. de 2021.-
 Yo,  Don/ña…………………………………………………,  Cédula  Nacional  de
Identidad  número  ……………..………,  domiciliado/a  en
………………………………………………..…………..
…………………………………..….  declaro  bajo  juramento,  que  no  posee
rendiciones pendientes con el Ministerio de Minería, para efectos de la postulación
al  fondo de implementación, del Programa de Transferencia Fomento productivo
minero de la Región del Maule 2021.
 

 
Firma y huella dactilar

Nombre

RUT 
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ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO TENER 

RENDICIONES PENDIENTES
(Persona Jurídica)

 

….. de …………….….. de 2021.-
Don/ña…………………………………………………, Cédula  Nacional  de  Identidad

número  ……………..………,  en  representación  de

……………………………………………………..,  Rol  Único  Tributario  número

………………………,  ambos  domiciliados/as  para  estos  efectos  en

……………………………………..………………..………….…….….  declara  bajo

juramento, que no posee rendiciones pendientes con el Ministerio de Minería, para

efectos  de  la  postulación  al  fondo  de  implementación,  del  Programa  de

Transferencia Fomento productivo minero de la Región del Maule 2021. 

 

 
Firma y huella dactilar

(Representante Legal)

Nombre

RUT 
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ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD

(Persona Natural)
 

….. de …………….….. de 2021.-
 
Yo,  Don/ña…………………………………………………,  Cédula  Nacional  de

Identidad  número  ……………..………,  domiciliado/a  en

………………………………………………..…………..

…………………………………..….  declaro  bajo  juramento,  para  efectos  de  la

postulación al fondo de implementación, del Programa de Transferencia Fomento

productivo minero de la Región del Maule, que no me encuentro afecto/a ninguna

de las inhabilidades establecidas en el procedimiento que regula el proceso de

selección y postulación del Fondo señalado.

Del mismo modo declaro, específicamente, que no tengo la  calidad de cónyuge,

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo

de  afinidad  inclusive  con  el  personal  directivo  de  la  COORDINACION  DE

POLITICAS MINERAS DE LA REGION DEL MAULE, ni  con el  personal  de la

Subsecretaria de Minería ni con aquellos miembros que intervienen en el proceso

de  evaluación,  aprobación  y  asignación  de  recursos  de  los  proyectos

seleccionados.

Firma y huella dactilar

Nombre

RUT 
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ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD

(Persona Jurídica)
 

….. de …………….….. de 2021.-
 Don/ña…………………………………………………, Cédula Nacional de Identidad
número  ……………..………,  en  representación  de  ………..
……………………………………………..,  Rol  Único  Tributario  número
………………………,  ambos  domiciliados/as  para  estos  efectos  en
……………………………………..…………..  …………………………………..….
declara bajo juramento, para efectos de la postulación al fondo de implementación,
del  Programa  de  Transferencia  Fomento  productivo  minero  de  la  Región  del
Maule, que no se encuentra afecto/a ninguna de las inhabilidades establecidas en
el  procedimiento  que  regula  el  proceso  de  selección  y  postulación  del  Fondo
señalado.

Del mismo modo declara específicamente, que no tiene la  calidad de cónyuge,

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo

de  afinidad  inclusive con  el  personal  directivo  de  la  COORDINACION  DE

POLITICAS MINERAS DE LA REGION DEL MAULE, ni  con el  personal  de la

Subsecretaria de Minería ni con aquellos miembros que intervienen en el proceso

de  evaluación,  aprobación  y  asignación  de  recursos  de  los  proyectos

seleccionados.

Firma y huella dactilar

Nombre

RUT 
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ANEXO 5

ACTA DE ENTREGA

OFICINA DE POLÍTICAS MINERAS DE LA REGIÓN DEL MAULE

A 

XXXXXXXXXXXXXX

En Talca, a xxxxxxxx de 2021, la  OFICINA DE POLÍTICAS MINERAS DE LA REGIÓN

DEL MAULE,  representada por su coordinadora por doña  KATHERINE TELLO RUIZ,

cédula  nacional  de  identidad  N°  16.908.702-4,  Coodinadora  de  Políticas  Mineras  del

ministerio de Minería,, ambos domiciliados en 1 Norte N°931 oficina N° 425, comuna de

Talca, hace entrega en este acto a xxxxxxxxxxxxxxx  R.U.T. N° xxxxxxxxxxxxxx, ( en el
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caso de ser persona jurídica poner esto) la cual es representada por su Presidente, don

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  cédula  nacional  de  identidad  N°  xxxxxxxxxxxx,  ambos  con

domicilio  en  xxxxxxxxx,  de  la  comuna  de  xxxxxxxx,  en  adelante  también  “La/El

Beneficiaria/o”, se ha convenido el siguiente entrega.

PRIMERO: Identificación del bien objeto de la entrega.

En el  marco del  Programa FNDR Programa de Transferencia  Fomento Productivo

Minero de la Región del Maule”, código BIP: 40008604-0, la Subsecretaría de Minería

ha  adquirido el/los  bien(es)   que  se  singulariza(n)  en  esta  cláusula,  a  través  de  la

modalidad de Convenio Marco, y que consiste en lo siguiente: 

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

SEGUNDO: Entrega del Bien.-

Por  este  acto,  el  Beneficiario  declara  recibir  a  su  entera  satisfacción  los  bienes

individualizados en la cláusula anterior, en perfectas condiciones tanto materiales como

de  uso,  y  se  hace  responsable  de  su  correcto  uso,  para  los  fines  señalados  en  la

postulación.

TERCERO: Personería.-

La personería de doña KATHERINE TELLO RUIZ, para actuar en representación de la

Oficina de Políticas Mineras de la Región del Maule, consta en las Resoluciones Exentas

N°402/1/2021,  de  fecha  06   de  enero  de  2021,  que  la  designa  en  el  cargo  de

Coodinadora de Políticas Mineras de la Región del Maule y en la N°402/8/2021, que le

encomienda Funciones Directivas, ambas del Ministerio de Minería, , documento que no

se inserta por ser de conocimiento de ambas partes.

(  En  caso  de  ser  persona  jurídica  agregar  este  párrafo)  La  personería  de  don

xxxxxxxxxxxxxx para comparecer en representación de la sociedad xxxxxxxxx, consta

en xxxxxxxx, xxxxxxxx, de fecha xxxxx de xxxxx de 2020, documento que no se inserta

por ser de conocimiento de ambas partes.

CUARTO: Ejemplares.-
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La presente acta se firma en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en

poder  de la  Subsecretaría  de Minería,  uno en poder  de la  Coordinadora  de Políticas

Mineras de la Región del Maule y uno en poder del “Beneficiario”. 

  ___________________________________                   _________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                     Katherine Tello Ruiz

        R.L. xxxxxxxxxxxxxx                                        Coodinadora de Políticas Minera

                                                                                             Región del Maule                    

2.- LLÁMASE al proceso de postulación, selección y asignación de recursos para el fondo
de implementación 2021, de la iniciativa denominada “Transferencia Fomento Productivo
Minero Región del Maule”  y  DIFÚNDASE el presente llamado a través de los canales
informativos dispuestos para este efecto.

3.- PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta, en sitio web institucional del Ministerio
de  Minería,  en  el  banner  de  “Gobierno  Transparente”  sección  “Otros  Trámites”,  de
acuerdo con lo dispuesto en la letra h) del artículo 7° de la ley N° 20.285 sobre Acceso a
la Información Pública. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE
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Edgar Blanco

SUBSECRETARIO DE MINERÍA

MAZ/RCG/BEM/EAP/MLB/

Este documento ha sido firmado electrónicamente, su código de verificación es

45768f0d-eba0-4ab3-9349-e842bb9ce2d4
http://validadoc.minmineria.cl

Distribución:

- Gabinete Subsecretario de Minería.
- Coordinación de Políticas Mineras Región del Maule
- División Jurídica.
- División de Fomento y Desarrollo Minero.
- División de Administración y Finanzas
- Encargada de Transparencia
- Unidad de Comunicaciones
- Unidad de Gestión Documental
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